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Los excelentes resultados
de los estudios preclínicos
en modelos in vitroe in vivo
de anemia de Fanconi han
propiciado lacreacióndeun
consorcio que ensayará en
unos 20 pacientes con esta
enfermedadunanuevatera-
pia génica. El proyecto, de-
nominado Eurofancolen,
arrancó ayer bajo los auspi-
cios delVII Programa Mar-
co de la Unión Europea y la
coordinación de JuanAnto-
nio Bueren, jefe de la Divi-
sióndeHematopoyesisyTe-
rapia Génica del Centro de
Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) y
miembrodelCiberdeEnfer-
medades Raras.

El estudio en fase I-II, en
el que participarán once
grupos de investigación de
España,Francia,Reino Uni-
do y Alemania, se dividirá
en dos etapas. "Un primer
ensayoserádecolectade las
células madre hematopoyé-
ticas y se realizará en apro-
ximadamente veinte pa-
cientes,y en un segundo es-
tudio se llevará a cabo la in-
fusión de las células corre-
gidas genéticamente, y se
efectuará en unos diez pa-
cientes",segúnhaexplicado
Bueren.

La disparidad de indivi-
duos entre una y otra eta-

La anemia de Fanconi
estrena terapia génica

Unos 20 pacientes participarán en el proyecto Eurofancolen, destinado a
tratar la enfermedad con una terapia génica basada en un vector lentiviral
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proyecto fue la calificación
de medicamento huérfano
que la UE concedió al vector
lentiviral desarrollado por
el equipo de Bueren para el
protocolo de terapia génica.
El vector porta el gen deno-
minadoFanca parafacilitar
la corrección de la altera-
ción genética propia de la
anemia de Fanconi.

VECTOR LENTIVIRAL

"Entre las principales ven-
tajas de los vectores lentivi-
rales cabe destacar que son
muy eficaces para transdu-
cir células madre; pueden
hacerlo sin necesidad de

Juan A. Bueren, coordinador del proyecto 'Eurofancolen'.

El abordaje dimensional
en el tratamiento de la
manía facilita una psi-
quiatría personalizada,
según lo expuesto en el
curso Retos clínicos y te-
rapéuticos en el trastor-
no bipolar, celebrado en
Barcelonaconelpatroci-
nio de Lundbeck. Para
Eduard Vieta, profesor
titular de Psiquiatría de
la Universidad de Barce-
lona,jefe del Servicio del
Hospital Clínico de Bar-
celona y coorganizador
del curso, "esta psiquia-
tría de precisión va más
alláde lopuramentesin-
drómico que, en el caso
del trastorno bipolar, es
la fase de manía. Y se
buscan aspectos
más propios de
cada paciente
para realizar un
tratamiento a
medida. El as-
pecto dimensio-
nal comporta no
sólo analizar
que el paciente
cumpla los crite-
rios críticos -en
este caso,de ma-
nía-, sino las ca-
racterísticas que
le confieren ma-
yorprobabilidad
de responder al
tratamiento".

El abordaje se
realiza en varios
niveles, como el
genético,aunque
aún no se han encontra-
do buenos marcadores
que permitan predecir
respuesta diferencial a
un fármaco u otro.A ni-
vel clínico comienzan a
impulsarseaspectosque
habían quedado relega-
dos,por loquesebuscan
las diferencias entre fár-
macos para poder elegir
el mejor para cada pa-
ciente.

"Afortunadamente,in-
cluso los ensayos clíni-
cos que ya están hechos
-aunque su objetivo
principalnoeraése-per-
miten realizar análisis
para ver las diferencias
en cuanto a subtipos de
manía y qué fármacos
son mejores en cada
caso".

Ademásde laausencia
de marcadores, la falta

El abordaje dimensional
permite realizar una
psiquiatría personalizada
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de confirmación diag-
nóstica que no sea pura-
mente clínica es otro de
los grandes retos pen-
dientes en trastorno bi-
polar. Como ha recorda-
doVieta,"loclínicosiem-
pre tiene un elemento de
subjetividad, que puede
hacer que haya diferen-
cias entre psiquiatras a
la hora de diagnosticar.
Otro reto muy importan-
te en el tratamiento es
encontrar terapias con
una eficacia más rápida,
sobre todo en depresión,
porque en la fase mania-
ca ya lo son".

Los fármacos con me-
canismos de acción no-
vedosos aportan nume-
rosasventajas."Algunos,
ya disponibles, están

preestimular las células, es
decir,conunamanipulación
muymodestay,además,tie-
nen unas características de
seguridad muy ventajosas
respecto a los vectores
gamma-retrovirales que se
han utilizado previamente
en la clínica", ha indicado.

Además del vector,la otra
gran fortaleza con la que
contará el ensayo son los
factores de crecimiento em-
pleados para movilizar las
células hematopoyéticas
desde la médula ósea has-
ta la sangre periférica.Bue-
ren ha precisado que "es-
tos fármacos todavía no se
han aplicado para la movi-
lizacióndecélulasmadrede
pacientes con anemia de
Fanconi. Se han empleado
en individuos con mieloma
múltiple o en pacientes pre-
viamente tratados con qui-
mio-radioterapia, todos
ellos definidos como malos
movilizadores". La anemia
de Fanconi también se ca-
racteriza por la dificultad
para movilizar las células
madre de los afectados.

La presentación de Euro-
fancolen tuvo lugar ayer en
la sede madrileña del Cie-
mat, a la que acudieron la
mayoría de los expertos eu-
ropeos implicados. Casi to-
dosellosposeenunaamplia
experiencia en el desarrollo
de terapias génicas; otros,
en el estudio de la anemia
de Fanconi.

Para extraer los
progenitores
hematopoyéticos se
usarán fármacos ya
empleados en otras
patologías en las que
resulta difícil movilizar
las células madre

pa se debe,según el investi-
gador,a que "probablemen-
te no todos los pacientes a
los que se les extraigan las
células cumplirán los cri-
terios para la infusión".

El primer paso para la
puesta en marcha de este

Existe una relación entre la
exposición a pesticidas
(compuestos orgánicos per-
sistentes o COP) y la preva-
lencia de la diabetes tipo 2,
independientemente del
sexo,edad e índice de masa
corporal.Así lo establece un
estudio llevado a cabo por
ungrupodecientíficosde la
Universidad de Granada
(UGR), que se publica en el
último número de Environ-
mental Research. Los COP,
un grupo de sustancias quí-
micas muy diversas, están

La exposición a pesticidas eleva el riesgo de diabetes tipo 2
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en mezclas de plaguicidas,
residuos de actividades in-
dustriales y materiales de
construcción, entre otros,
y penetran en el organismo
principalmente por la dieta,
pero también por inhala-
ción o a través de la piel.
Tienden a acumularse en la
grasadelcuerpohumano,lo
que explicaría, entre otras
causas, que las personas
obesas tengan más diabe-
tes.

Estos científicos vieron
que las personas con mayo-
res concentraciones del
compuesto DDE -principal

metabolito del plaguicida
DDT- tienen cuatro veces
más riesgo de diabetes tipo
2conrespectoa lasquepre-
sentan niveles más bajos.
Además, otro de los pesti-
cidas hallados en el tejido
adiposode losparticipantes
en el estudio,beta-hexaclo-
rociclohexano (HCH), pre-
sente en las formulaciones
delplaguicida lindano,tam-
bién está relacionado con el
aumento de riesgo de la en-
fermedad.

En el estudio analizaron
un grupo seleccionado de
COP en el tejido adiposo de

386 personas adultas que
acudieron a los hospitales
SanCecilio (Granada)ySan-
taAna (Motril).Como expli-
ca Juan Pedro Arrebola, in-
vestigador de la UGR y del
San Cecilio, y autor del tra-
bajo, "el mecanismo de ac-
ción por el que los COP au-
mentarían el riesgo de dia-
betes no se conoce, aunque
se ha sugerido que esos
compuestos provocarían
una respuesta inmune tras
su unión a los receptores de
estrógenos en tejidos rela-
cionados con metabolismo
de los carbohidratos".

El psiquiatra Eduard Vieta.
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inspirados en los ante-
riores, pero hay otros
que aún no están comer-
cializados y se encuen-
tran en fase I y II de in-
vestigación,que utilizan
mecanismos de acción
totalmentedistintosme-
diante la vía del gluta-
mato y de receptores re-
lacionados con la neuro-
proteccióny lavíagluta-
matérgica.Pueden tener
aplicaciones clínicas al
mejorar la velocidad de
respuesta en depresión,
en horas".

Por último, Vieta ha
señalado que la adhe-
rencia es un aspecto ca-
pital para estos pacien-
tes, por lo que el avance
en la mejora de los fár-
macos debe ir, concomi-
tantemente,con mejoras
en el cumplimiento.
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